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4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre;
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de 5 de octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa «Trans-
mersa, S.A.», encargada de la limpieza viaria y recogida
de basuras en Jimena de la Frontera (Cádiz), que se llevará
a efecto el día 4 de mayo de 1996 con carácter de inde-
finida, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Gobernación de Cádiz.

A N E X O

Un camión con la dotación de un conductor y un peón
que recogerá los residuos de los Centros de Salud de Jime-
na de la Frontera, San Martín del Tesorillo y San Pablo
Buceite.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTES

DECRETO 140/1996, de 24 de abril, por el
que se crea la Viceconsejería de Turismo y Deportes.

El Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías, modifica la denominación y competencias de las
distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, recogiendo
en su artículo quinto las que corresponden a la Consejería
de Turismo y Deportes.

Para el desarrollo de dichas competencias se hace
necesario y urgente crear, hasta tanto se desarrolle su
estructura, una Viceconsejería a la que corresponde ejercer
la representación y delegación general del Consejero y
demás funciones previstas en el artículo 41 de la Ley de
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo
y Deportes, con la aprobación de la Consejería de Gober-
nación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 24 de abril de 1996.

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se crea la Viceconsejería de la Con-
sejería de Turismo y Deportes, cuyo titular ejerce la jefatura
superior de la Consejería después del Consejero, corres-
pondiéndole la representación y delegación general del
mismo. Asimismo, asumirá las funciones que el artículo 41
de la Ley de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma le atribuye y aquéllas específicas que el Con-
sejero expresamente le delegue.

Disposición Final. El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN

Consejero de Turismo y Deportes

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombran Notarios/as para servir plaza
en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Visto el expediente instruido para la provisión de Nota-
rías vacantes comprendidas en el Concurso Ordinario núm.

400 convocado por Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de 12 de febrero de 1996
(Boletín Oficial del Estado de 29 de febrero de 1995),
y de conformidad con los artículos 22, 88 y demás con-
cordantes del vigente Reglamento Notarial.

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, y en uso de las facultades
conferidas por los Decretos 171/84, de 19 de junio, 62/88,
de 2 de marzo y la Orden de 19 de junio de 1984 de
la Consejería de Gobernación.
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Esta Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia ha tenido a bien dictar la presente Resolución por
la que se nombran a los/las señores/as que a continuación
se relacionan para servir Notarías en el territorio de esta
Comunidad Autónoma.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERO DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

DECRETO 145/1996, de 24 de abril, por el
que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos
Soriano Hernández, como Secretario General de
Relaciones con el Parlamento.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Relaciones con el Parlamento
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 24 de abril de 1996.

Vengo en nombrar a don Juan Carlos Soriano Her-
nández, como Secretario General de Relaciones con el
Parlamento.

Sevilla, 24 de abril de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Relaciones con el Parlamento

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 141/1996, de 24 de abril, por el
que se dispone el cese de don Luis García Garrido
como Director General de Comercio, Consumo y
Cooperación Económica de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo.

En virtud de las atribuciones conferidas por la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma en su artículo 26.13, a pro-
puesta del Consejero de Trabajo e Industria, conforme pre-
vé el artículo 39.3 de la misma disposición, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
24 de abril de 1996,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar a don Luis García Garri-
do como Director General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por pase a otro destino.

Sevilla, 24 de abril de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTES

DECRETO 146/1996, de 24 de abril, por el
que se dispone el nombramiento de don Antonio
Reyes Ruiz, como Viceconsejero.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Turismo y Deportes y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 24 de abril de 1996.

Vengo en nombrar a don Antonio Reyes Ruiz, como
Viceconsejero de la Consejería de Turismo y Deportes.

Sevilla, 24 de abril de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deportes


